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VÍCTOR  
TICONA POSTIGO

Presidente del Poder 
Judicial y de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
República. 

U
n auténtico Estado democrático 
y social de Derecho es aquel en el 
cual imperan la Constitución y 
las demás normas jurídicas como 
máxima expresión del respeto al 

ordenamiento jurídico de la Nación, tal como lo 
manda el artículo 38 de la Norma Fundamental. 
Este deber que nos vincula a todos, debe ser obser-
vado por los que hoy tenemos la elevada función 
de impartir justicia y debe constituir nuestro 
principal derrotero personal e institucional.

Hoy sería imposible aceptar la existencia de 
un sistema democrático sin un Poder Judicial  (PJ) 
que goce de la autonomía necesaria para ejercer 
sus funciones, no solo en las controversias que 
se suscitan entre los particulares, sino también 
entre los demás poderes y órganos del Estado con 
los administrados. 

La relación entre el PJ y la democracia parece 
obvia: el PJ es un elemento esencial para la exis-
tencia de todo sistema democrático, y la justicia 
se concretiza y realiza mediante los jueces.

Efemérides
Mediante el Decreto Ley N° 18918 –vigente 
desde el año 1971– se institucionalizó el 4 de 
agosto de cada año como el Día del Juez, conme-
morando que en esa fecha de 1821 el libertador 
José de San Martín instauró la Alta Cámara 
de Justicia como un órgano sucesor de la Real 
Audiencia Española, constituyéndose así la 
máxima instancia de impartición de la justicia 

BALANCE Y PERSPECTIVA DESDE EL PODER JUDICIAL

La judicatura 
en el Estado 
democrático

Nuestro permanente trabajo de impartir una 
correcta administración de justicia, sostenida 
en los principios de predictibilidad y seguridad 
jurídica, nos lleva a evaluar el desempeño de la 
función judicial para determinar a cabalidad su 
incidencia en la dinámica económica del país y 
el bienestar nacional. Por ello, es que reiteramos 
nuestra firme intención de formalizar una aso-
ciación con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en la ejecución 
de diversas actividades con el lema “Fomentando 
un Poder Judicial efectivo para el crecimiento 
inclusivo en el Perú”.
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en el país, tal cual es ahora la Corte Suprema.
Hoy el juez no solo debe ser independiente, 

sino que además debe poseer cualidades espe-
ciales y extraordinarias; en consecuencia, el do-
minio de las normas jurídicas, los conocimientos 
jurídicos, la integridad y la probidad constituyen 
virtudes esenciales e insustituibles. Por tanto, 
la impartición de justicia debe ser objetiva, im-
parcial, sin apasionamientos ni influencias que 
perturben su decisión correcta y justa.

Autonomía presupuestaria
Se propuso la asignación de una cuota porcentual 
fija del presupuesto general, en consonancia con 
muchos ordenamientos constitucionales de la 
región sur y centro americana. Una norma cons-
titucional de esta naturaleza ahorraría esfuerzo 
en discutir sobre el cuantum, abriendo paso a la 
rendición de cuentas efectiva por los resultados 
que se obtengan en la ejecución. 

Con un porcentaje predeterminado respecto 
del Presupuesto General de la República, el Poder 
Judicial podría no solo avanzar significativamente 
en el cumplimiento de sus metas institucionales, 
sino también hacer las proyecciones a mediano y 
largo plazo que son indispensables para su mo-
dernización y desarrollo sostenido. 

Seguridad y predictibilidad
Para lograr la predictibilidad y la seguridad ju-
rídica requerimos que nuestros jueces supremos 
lleguen a acuerdos vinculantes a escala nacional 
en lo que concierne a puntos problemáticos del 
Derecho. Con este propósito, la Corte Suprema de 
Justicia ha realizado nueve plenos jurisdiccionales 
entre 2015 y 2016.

El Poder Judicial, además, presentará al 
Congreso de la República el proyecto de ley para 
modificar el artículo 367 del Código Penal, inclu-
yendo una atenuante específica en el tipo penal 
especial de violencia y resistencia a la autoridad 
para impedir el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, ante la necesidad de preservar 
los intereses sociales y colectivos de la Nación, 
y garantizando el derecho de los justiciables, el 
Poder Judicial contribuye activamente a la lucha 
frontal contra la corrupción. Así, en el último 
año y medio se impusieron 2,723 condenas por 
delitos de corrupción de funcionarios. Siendo 
los ilícitos de mayor incidencia: cohecho activo, 
peculado y colusión, con 966, 829 y 222 conde-
nas, respectivamente. Las cortes que muestran 
mayor incidencia de condenas por estos ilícitos 
son Lima, Lima Norte y Lima Sur, con 493, 429 
y 375 sentencias.
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SERÍA IMPOSIBLE 
ACEPTAR LA 
EXISTENCIA DE 
UN SISTEMA 
DEMOCRÁTICO 
SIN UN PODER 
JUDICIAL QUE GOCE 
DE AUTONOMÍA. 
ES EL MOMENTO 
DEL CAMBIO Y LOS 
JUECES SOMOS 
GESTORES DEL 
CAMBIO MEDIANTE 
NUESTRAS 
DECISIONES...

Acción conjunta
Estamos avan-
zando a paso 
firme en nuestro 
indeclinable 
afán de lograr 
un PJ insertado 
plenamente en 
nuestra sociedad, 
consciente de su 
rol en el diseño 
estructural del 
Estado peruano 
y acorde a los 
nuevos tiempos. 
Sin embargo, 
esta tarea es de 
todos. Lo es de 
quien habla como 
conductor y líder 
de la institu-

ción, lo es de los 
jueces y juezas 
que mediante 
sus actuaciones, 
algunas veces 
incomprendidas, 
concretizan nues-
tra verdadera 
razón de ser, pero 
lo es también 
de los miles de 
trabajadores que 
en el día a día co-
laboran con ellos, 
no siempre en las 
mejores condi-
ciones laborales 
por las carencias 
materiales que 
aún enfrentamos.

Poblaciones vulnerables
Uno de los pilares de la política judicial que de-
sarrollamos está referido al acceso a la justicia 
de las poblaciones vulnerables. Es por ello que 
mediante el Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabili-
dad y Justicia en tu Comunidad, se ha instalado el 
servicio del aplicativo informático que comunica 
a los jueces de la existencia de procesos judiciales 
en los que participan personas adultas mayores, 
entre otras acciones. 

Asumimos el reto de construir una nueva 
cultura de no violencia, porque el derecho de 
las mujeres y de los niños ante un escenario de 
violencia física o sexual se desfiguran si el en-
juiciamiento se hace sin perspectiva de género. 
Es el momento de cambio y los jueces somos los 
gestores por intermedio de nuestras decisiones.

Por ello, en este año las salas penales per-
manente y transitoria de la Corte Suprema han 
emitido 203 sentencias condenatorias por delitos 
contra la libertad sexual, en las cuales se han 
impuesto cadenas perpetuas y penas privativas 
de la libertad de 20, 30 y 35 años. Asimismo, 
en los casos de feminicidio se han impuesto 48 
sentencias condenatorias a escala nacional, según 
reporte del Registro Nacional de Condenas.

En mérito al Acuerdo de Sala Plena N° 141-
2016, se ha expedido la resolución del 21 de 
julio último, que crea la Comisión de Justicia 
de Género, mediante la cual implementaremos 
acciones con el fin de eliminar la desigualdad y 
la discriminación existente, remediando situa-
ciones asimétricas de poder, toda vez que una 
sociedad democrática demanda impartidores 
de justicia comprometidos con el derecho a la 
igualdad y, por tanto, decisiones apegadas a la 
Constitución, a los derechos humanos y a los 
tratados internacionales.

Con miras a obtener una justicia oportuna y 

eficaz en los procesos de familia, y en el marco de la 
implementación de la Ley N° 30364, para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, se dispuso la 
creación de 24 Juzgados Especializados de Familia 
Permanentes en 20 distritos judiciales del país, 
los cuales funcionan desde el pasado 1 de agosto. 

Mientras que desde el 1 de agosto del 2015 se 
puso en marcha en el Distrito Judicial de Tum-
bes el Plan Piloto“Implementación de Órganos 
Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva”. Con la  
vigencia del D. Leg. N° 1194, a fines de noviembre 
del 2015, el PJ implementó en los 33 distritos judi-
ciales del país órganos jurisdiccionales encargados 
de tramitar dichos procesos.

Modernización procesal
En los últimos 18 meses, cinco distritos judiciales 
han implementado además el Nuevo Código 
Procesal Penal (NCPP), sumando ya 28 las cortes 
superiores que cuentan con este nuevo modelo, 
quedando pendientes solo los de Lima, Lima 
Norte, Lima Sur, Lima Este y Callao.

En el 2015 se implementó la nueva Ley Procesal 
del Trabajo (NLPT) en los distritos judiciales de 
Áncash, Lima Este, Tumbes, Ucayali y Ventani-
lla, gracias a la transferencia de poco más de 10 
millones de soles del MEF. 
       La implementación progresiva del Sistema de 
Notificaciones Electrónicas (Sinoe) en el ámbito 
nacional y en todas las áreas jurisdiccionales, desde 
febrero del 2015 a la fecha ha demostrado que es una 
excelente herramienta de gestión para el logro de 
una justicia moderna, célere, eficaz y transparente.

La aplicación del sistema de videoconferencia 
por parte de los jueces, así como por el personal 
jurisdiccional y administrativo a escala nacional, 
nos está permitiendo, además, mejorar los servi-
cios que presta el PJ.

El PJ ha dispuesto el uso del módulo de 
Agenda Judicial Electrónica dentro del Sistema 
Integrado Judicial (SIJ) en todas las cortes su-
periores del país, a fin de programar audiencias 
en este módulo.

Recientemente se ha puesto en funcionamien-
to una nueva plataforma de servicios,  mediante 
nuestro portal de internet, que permitirá la in-
mediata emisión del Certificado Electrónico de 
Antecedentes Penales, acorde con las políticas 
actuales del gobierno electrónico. Ahora cual-
quier ciudadano mayor de 18 años que cuente 
con DNI vigente, y desde cualquier lugar del país, 
mediante una computadora, podrá acceder a sus 
antecedentes penales las 24 horas del día.

El sistema de Remates Judiciales –REM@
JU– instaurado desde el año 2015 ya se encuentra 
en proceso de implementación en 17 juzgados 
comerciales de la Corte de Lima. Mediante un trá-
mite sencillo, la persona interesada de participar 
en estos actos se podrá inscribir en el registro de 
usuarios postores a cargo del REMAJU. La au-
tenticación de la identidad del postor se efectuará 
gracias a la validación que se haga de la misma en 
mérito a los mecanismos a ser coordinados con 
el Reniec, la Sunat y la Sunarp.

Con el objeto de otorgar mayor celeridad a 
la ejecución de embargos en forma de retención 
sobre cuentas bancarias, asimismo, se ha imple-
mentado en los 17 Juzgados de la Subespecialidad 
Comercial de la Corte de Lima el Plan Piloto de 
Embargo Electrónico Bancario. Hasta la fecha se 
han ejecutado 132 embargos electrónicos; y se han 
emitido 1,259 cédulas de notificación asociadas 
a estas medidas judiciales. 


